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Experiencias de Apoyo a  
Iniciativas de Negocio con el Enfoque 
de Desarrollo Económico Local (DEL) 



Cinco experiencias de proyectos 
FOMIN que buscan: 
 

• Mejorar la competitividad de las 
empresas en el territorio 

• Fomentar nuevas empresas 
• Hacerlo fortaleciendo la 

Gobernanza Publico- Privada 
• Generando aprendizaje en DEL 
 
Para cada una presentamos: 
 

• Objetivo general 
• Estrategia Clave 
• Resultados 

 

Una Mirada Panorámica 



• Asociación Odebrecht Perú (AOP) – Integrando la Conservación y 
Desarrollo Sostenible en el Corredor Vial Interoceánico Sur (Isur). 
 

• Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD) – Desarrollo 
Territorial y generación de empleo en la cuenca Lurín. 
 

• CARITAS Jaén – Programa de Promoción de la Competitividad y la 
Empresarialidad en las Provincias de Jaén y San Ignacio. 
 

• Expertisse Plus (EPC) – Tajimat: Inclusión económica del Pueblo Awajun 
a través de las cadenas de valor de cacao y plátano en la Región 
Amazonas. 
 

• COPEME – ConectaDEL - Programa Regional de Formación Para el 
Desarrollo Económico Local con Inclusión Social. 

05  Experiencias de proyectos FOMIN 



AOP- Integrando la Conservación y Desarrollo Sostenible  

Objetivo: Desarrollo de emprendimientos 
productivos sostenibles, adecuados a la 
potencialidad del territorio y su población, 
fortaleciendo la capacidad de las 
comunidades locales de gestionar los 
procesos de cambio y desarrollo derivados 
del corredor vial.  

 
Resultados 
• 2,879  familias beneficiadas  (↑20%  

ingreso promedio). 
 

• 153 organizaciones, participan y 
desarrollan acciones conjuntas para el 
desarrollo productivo y la conservación 
en Cusco y Madre de Dios. 
 

• 19  gobiernos locales involucrados en el 
programa y los sub-proyectos. 



ISUR - Fortalecimiento de la gobernanza local 

Fortalecer capacidades en actores locales 
relevantes, para impulsar el proceso de 
construcción de la gobernanza local – o 
gestión local - en los espacios territoriales 
identificados por el proyecto. 
 
Resultados 
• 735  líderes capacitados. 

 

• 116 promotores implementan acciones 
para el desarrollo productivo y la 
conservación. 
 

• 30 acciones estratégicas para el 
mejoramiento de factores de 
competitividad del territorio, 
implementadas. 
 

• Se han viabilizado Proyectos del SNIP 
por 23 millones de soles. 
 

• 51% de participación de mujeres. 



ISUR- Desarrollo de iniciativas productivas sostenibles 

Apoyar el desarrollo de emprendimientos 
productivos sostenibles, adecuados a la 
potencialidad del territorio y de su 
población y que puedan ser replicados. 
 
Resultados 
• Macro producto turístico posicionado. 

 

• 20 emprendimientos turísticos con 
estándares de calidad y buenas 
prácticas de turismo sostenible. 
 

• 528  actores son beneficiarios directos 
de los eco-negocios de Cuyes, Aplacas, 
Artesanías, Flores y Cacao. 



ISUR- Gestión sostenible de la conservación de la biodiversidad 

Promover la consolidación de áreas de 
conservación a través del desarrollo de 
actividades productivas sostenibles con 
las poblaciones locales y de la gestión 
adecuada con las autoridades 
pertinentes, garantizando la conectividad 
biológica y la conservación de la 
biodiversidad en el ámbito del corredor 
 
Resultados 
• 14  áreas de conservación auto-

gestionadas sobre 5,722.7 hectáreas 
 

• 337  familias participan en 24 
emprendimientos turísticos y de 
conservación. 
 



CGDD- Desarrollo territorial y generación de empleo en Lurín 

 
Objetivo  Desarrollo de capacidades locales 
para la gestión y promoción de la actividad 
productiva, particularmente a través de la 
innovación tecnológica y la agregación de valor, 
facilitando así la generación de empleo 
 
Resultados  
• Se conforma el Consejo Público-Privado de 

Desarrollo Económico Territorial de la 
MMCL 
 

• 80 unidades productivas introducen al 
menos 3 nuevas prácticas de producción. 
 

• 63 productores de leguminosas  y frutas 
incrementan productividad en 10% 
 

• 17 emprendimientos de turismo ↑10%  
plan de mejoras de calidad. 
 

• 2 MyPEs agroindustriales se  formalizan e 
incorporan  innovaciones. 



Lurín - Fortalecimiento de espacios de gestión publico- privado    

Fortalecimiento de espacios de gestión 
público-privados para el desarrollo 
económico y ambiental. 
 
Resultados 
Se consolida la MMCL:  
• Se nombran los representantes en el 

Consejo Público-Privado.  
 

• Se aprueba Plan de trabajo y 
presupuesto 2013 y consigue su código 
SIAF. 
 

• Dos perfiles de proyecto interdistritales 
(Huillcapampa y Chanape) de cosecha de 
agua y riego consiguen recursos 
FONIPREL para viabilizarlos el 2013 

 
 



Lurín- Promoción de cadenas productivas 

Promoción de cadenas productivas y de 
servicios para su acceso a mercados 
dinámicos 
 
Resultados  
• Se crea la Red empresarial de 

Leguminosas en base a cinco 
asociaciones en dos distritos y la red 
empresarial de frutas en base a tres 
asociaciones en dos distritos. 
 

• ↑ en 10% el número  de productores / 
asociados en las 3 cadenas. 
 

• 20 productores (leguminosas y frutas) 
de  3 asociaciones acceden a líneas de 
crédito. 

 
 



Lurín- Iniciativas público-privadas que catalicen inversiones  

  
Formulación de proyectos concertados 
público-privados en temas como riego 
tecnificado, forestación, agro-forestería y 
servicios ambientales, que permita 
canalizar recursos públicos y privados. 
 
Resultados  
• 10 proyectos de inversión para 

consolidar la competitividad y la 
sostenibilidad de la producción agrícola. 

• 1 proyecto con fondos comprometidos 
para consolidar la competitividad y la 
sostenibilidad de la producción agrícola. 

 
 



CARITAS JAÉN: Competitividad y Empresarialidad en Jaén y SI  

El Objetivo  Contribuir al desarrollo económico 
sostenible de las provincias de Jaén y San 
Ignacio y zonas de influencia, a partir de la 
complementación de esfuerzos de los 
principales actores locales, en torno a una 
instancia de diálogo social permanente. 
 
Resultados 
• 40 planes de mejora con enfoque DTL en 

entidades educativas, municipios y/o 
unidades económicas agropecuarias. 
 

• Programa de incubación de empresas 
locales, logrando 5 empresas graduadas y 
83 empresas con planes de mejora 
ejecutados. 
 

• La implementación de 3 proyectos 
habilitadores de la competitividad 
empresarial: CETPRO, Clúster de MCH, 
Emprende Ideas Perú. 



Unidos por el DTL – Formación de Competencias  

Formación de competencias en 
desarrollo territorial local (DTL); 
 

Promoción de la capacidad innovadora y 
emprendedora y el apoyo a nuevos 
emprendimientos. 
 
Resultados  
• 8 nuevos emprendimientos incubados 

comienzan a caminar. 
• 31 nuevos emprendimientos Pre-

incubación. 
• 97 perfiles nuevos presentados 



Unidos por el DTL – Soluciones publico- privadas  

Soluciones público-privado para elevar la 
competitividad local 
 
 
Resultados 
• Creación de EMPRENDE Ideas Perú, un 

centro de desarrollo empresarial en 
base a la alianza de 17 instituciones 
públicas y privadas. 

• Creación de la Corporación Alto 
Marañón con 6 cooperativas y 4,905 
socios para financiar una planta de 
procesamiento de café y en asociación 
publico privada con la Universidad de 
Jaén y un laboratorio de Química 
Agrícola. 

• Convenio COPALE- Cámara de Comercio 
Peruano- Alemana para implementar la 
educación dual en el Proyecto Educativo 
Local. 
 
 



Unidos por el DTL- Oferta Educativa  

Adecuación de la oferta educativa. 
 
Resultados  
• 02 institutos de formación técnica 

profesional implementaron la nueva malla 
curricular, en función de las necesidades y 
potencialidades económico productivas del 
territorio y de las expectativas de la 
población juvenil.  
 

• ↑ Ingreso del agricultor debido a: 
• ↑ de productividad del 100%. (15 a 

30 qq promedio / ha). 
• ↑rendimiento físico de 65 a 75% 
• ↑rendimiento organoléptico de 78 a 

84 
 
 

 



EPC: Tajimat: Inclusión económica del Pueblo Awajun 

Objetivo Incremento del valor de la 
producción de cacao y plátano a través de la 
mejora, no sólo del  volumen, calidad y 
asocio comercial, sino de su interacción con 
las diversas agencias gubernamentales.  
 
Resultados Esperados 
• 80% de los beneficiarios venden de 

manera asociativa con técnicas 
mejoradas de producción. 
 

• 03  acuerdos de las mesas de 
concertación son recogidos en los 
Planes de Desarrollo Concertado 
(PDC). 
 

• 02 acuerdos comerciales con 
cooperativas para  venta conjunta del 
cacao. 
 

• 04 nuevos mercados para el cacao y el 
plátano abiertos. 



TAJIMAT- Espacio de concertación de la producción y 

planificación intercultural del Desarrollo 

Económico Local (DEL) Resultados esperados 

• 01  Mesa de Concertación cuenta con 
una agenda de trabajo. 
 

• 01  Consejo Consultivo Intercultural y 
de Género (COCIG) constituido y 
sesionando. 
 

• 10 líderes capacitados participan en 
procesos de formulación de 
Presupuestos Participativos. 
 

• 8 PIP identificados en los PP para la 
mejora de las cadenas de cacao y 
plátano. 
 

• Los planes de las gerencias de 
desarrollo local de los gobiernos sub-
nacionales expresan los ejes 
estratégicos del proyecto para las 
cadenas de valor de cacao y plátano. 



TAJIMAT- Mejora de capacidades y técnicas productivas 

Resultados esperados 
• 600 familias capacitadas en 

producción orgánica y de calidad, en 
el procesamiento y manejo post-
cosecha del cacao y plátano, en 
planificación de la producción y de 
BPA. 
 

• 30 promotores comunales 
capacitados en las técnicas de 
producción agro-cultural del cacao y 
plátano. 
 

• 01 sistema de asistencia en campo 
para la producción y transformación 
operado por 30 promotores 
comunales. 
 

• 100% de los productores conocen 
prácticas orgánicas y BPA. 



TAJIMAT- Mejora de los procesos de comercialización 

Resultados esperados 
• 80% de directivos de asociaciones y 

cooperativas de productores 
capacitados en temas de gestión 
administrativo-comercial y buenas 
prácticas de gobernanza asociativa 
 

• 80% de los productores alcanza 
niveles de producción certificables. 
 

• 50% de la producción total cumple 
con requisitos de calidad. 
 

• Al menos 5 organizaciones de 
productores fortalecidas en temas de 
formalización y gestión. 
 

• Al menos 70% de los productores está 
satisfecho con los términos y 
condiciones de la comercialización de 
su cacao y/o plátano. 



COPEME- Formación para el DEL con inclusión social, ConectaDEL 

Objetivo General: apoyar procesos de 
descentralización, fortaleciendo las 
capacidades de una gestión, de carácter 
público-privado, del desarrollo 
económico local 
 
Objetivo específico: formar cuadros 
técnicos y tomadores de decisiones – 
funcionarios de entidades relevantes, 
tanto públicas como privadas- para que 
adquieran capacidades de diseño, 
puesta en marcha y gestión de 
programas y proyectos que promuevan 
el DEL y el trabajo decente. 



COPEME- Formación para el DEL con inclusión social, ConectaDEL 

Resultados : 
• Diplomados en DEL 

• Centro Guamán Poma, Cusco 
• Facultad de Ingeniería Económica y 

CCSS de la UNI;  
• Universidad San Pablo y el Centro 

Guamán Poma de Ayala, Arequipa 
• Mención en DEL en la Maestría 

Gerencia Social PUCP. 
• Formación de una Mesa Técnica DET 

como un espacio de coordinación y 
consultivo entre las instancias de 
gobierno de Lima Metropolitano, las 
socias de COPEME y el Programa. 

• Se identificaron 6 iniciativas de 
proyectos de Desarrollo Económico 
Local. 



Un resumen de la Mirada Panorámica 

Competitividad 
Empresarial 
Territorial 

Valor-
Innovación 

Empresarialidad 

Competencias y 
Facilidades 

Gobernanza 
Público- Privada 

Inversión 
Pública 

concertada 

Aprendizaje en 
DEL 

Mejores 
prácticas 
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